
Panamá, 27 de Setiembre de 2019.

DECLARACIÓN 

Primer Encuentro Continental por Agua, Energía y
Soberanía de los Pueblos

Movimiento de Afectadas/os por Represas - MAR

Nosotras y nosotros afectadas/os por represas, representantes de pueblos
que luchan en 19 países de América y Uganda en África,  nos encontramos
en la Universidad de Panamá entre los días 24 al 27 de septiembre de 2019
para evaluar y actualizar  el proceso político y organizativo del Movimiento
de Afectados por Represas - MAR- en su tercer aniversario.

Nos encontramos ante un nuevo orden mundial que se caracteriza por la
disputa  de  hegemonía  entre  Estados  Unidos  y  China.   Percibimos  la
restauración del poder oligárquico y militar, la captura de los Estados por
parte  del  poder  corporativo  mafioso  que  despoja  nuestros  territorios,
asimismo el retorno de la extrema derecha fascista al poder, que sin duda
constituye  una  clara  amenaza  a  los  procesos  democráticos  y  a  la  libre
determinación  de  los  pueblos.  Esta  tendencia  profundiza  las  violaciones
sistemáticas  a  nuestros  derechos  fundamentales,  la  militarización,  la
represión y el despojo de los bienes naturales comunes estratégicos. Cabe a
nosotros la resistencia activa.

Evaluamos  la  importancia  histórica  de  la  construcción  del  MAR –  como
Movimiento autónomo, de lucha, con rostros regionales que contribuyen a
la resistencia en prácticamente todo el continente. La importancia que tuvo
en  el  último  período  el  proceso  de  formación  de  militantes  de  nuestra
organización,  a  partir  de  estudios  de  la  realidad  latinoamericana.  El
intercambio  de  experiencias,  la  convivencia  fraterna  entre  las  diversas
organizaciones de afectadas y afectados con nuestros aliados en cada país,
muestran vitalidad y compromiso con los cambios sociales necesarios en el
Continente.



Reconocemos también  la  necesidad de  dar  saltos  de  calidad en  nuestra
organización  para  que  podamos  enfrentar  los  desafíos  del  tiempo  que
vivimos.

La lucha por una sociedad alternativa, por un proyecto energético popular y
por los derechos de las /los afectadas/os con soberanía de los pueblos, son
retos que ratificamos y queremos construir.

A partir de estos desafíos, reafirmamos nuestros compromisos de fortalecer
los movimientos con carácter nacional, el trabajo de base y la militancia con
mayor participación de mujeres y jóvenes. En este sentido, visualizamos el
MAR como referente de articulación y lucha continental, de la necesidad de
construcción  de  alianzas  estratégicas  para  avanzar  con  las
transformaciones estructurales, superar el sistema capitalista excluyente y
patriarcal por una nueva sociedad justa y equitativa.

En  este  histórico  Encuentro  Continental,  participaron  procesos
organizativos de Estados Unidos y Canadá, e invitamos a los demás países
que no están organizados junto al MAR a integrarse y que puedan contribuir
para esta  construcción continental  desde los  esfuerzos colectivos  en sus
territorios.

Rechazamos las sanciones impuestas por el  Gobierno de Estados Unidos
que  dificultó  la  presencia  de  representantes  de  Venezuela  en  nuestro
Encuentro,  al  igual  que  la  arbitrariedad  en  la  aplicación  de  protocolos
migratorios en Panamá, abiertos a criterios de racismo, clasismo y tráfico
de influencias en el Aeropuerto lo cual impidió la entrada de 6 adultos y 1
niño  procedentes  de  Honduras  que  aun  cumpliendo  los  requerimientos
fueron  deportados  de  forma  inexplicable  a  pesar  de   mostrar
documentación,  boleto  de  regreso  a  su  país  e  invitación  al  Encuentro
Continental  en  la  Universidad  de  Panamá.   Con  nuestra  lucha  y
organización hemos de superar estos momentos de violencia y persecución
política contra nuestros pueblos hermanos.

Que se alce el puño, que se alce la mano, 
que se levante el pueblo latinoamericano

 ¡Agua y energía, no son mercancías!


